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Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este manual para 
evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el 
producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.
Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la 

versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES DESCRIPCIÓN

MODO DE USO

CARGA DE BATERÍA ESPECIFICACIONES

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen 
el aparato como juguete.

• No coloques objetos pesados sobre la grabadora.

• No uses ni almacenes la grabadora en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras.

• Límpiala con un paño suave y seco.

1. Micrófono
2. Display
3. Grabar/ Guardar
4. Reproducir/ Pausar/ Entrar
5. Interruptor de encendido (ON) y apagado (OFF)
6. Entrada de 3,5 mm para micrófono
7. Salida de 3,5 mm para audífonos
8. Altavoz
9. Volumen +/ Arriba; Volumen -/ Abajo
10. Menú / Atrás 
11. Puerto micro USB

1. Presiona el botón REC. Se mostrará en la pantalla 
“Inicializa”, a continuación comenzará la captura de audio. 
 2. Mantén presionado REC para detener la captura de audio.
 

1. Reproduce los archivos presionando ►▪  una vez. Presiona 
nuevamente para detener la reproducción.
2. Cambia al siguiente archivo o regresa al anterior 
presionando Volumen + o Volumen – durante la reproducción 
de un archivo.
3. Sube o baja el volumen presionando      y después Volumen 
+ o Volumen – durante la reproducción de un archivo.

Archivo en curso (de 
reproducción o 
grabación)

Al conectar la grabadora, con el interruptor apagado (OFF), 
encenderá la pantalla y mostrará el nivel de carga. Cuando 

esté totalmente cargada mostrará el mensaje “Llena”.

Para realizar cualquier acción con los botones, la pantalla debe 
estar encendida. Presiona una vez cualquier botón para 

encenderla y después el botón que deseas, para que la acción 
sea realizada.

Desliza el interruptor a la posición ON( ▲) para encender la 
grabadora; deslízalo a la posición OFF( ▼) para apagarla.

Total de archivos

Tiempo total para 
grabación

Modo (grabadora / 
reproductor)

Nivel de carga de la 
batería

Información del 
archivo

(fecha y hora)

Tipo de 
ecualizador Audífonos 

Modo de reposo
Con la grabadora 
encendida (ON), 

mantén presionado el 
botón ►▪  para 

ponerla en reposo; 
para reactivarla, 

mantén presionado 
nuevamente el botón.

Micrófono de solapa 

Tipo de 
repetición

Tiempo transcurrido 
de grabación

Display Grabación

Reproducción de archivos 

▫ Password Switch. Activa o desactiva la solicitud de 
contraseña.

confirma con ►▪ 
▫ Storage. Muestra el estado de la memoria actual
▫ Restore. Regresar a los valores preestablecidos de fábrica.
▫ Salir

Cómo navegar en el menú
1. Para acceder al “Menú principal” o regresar a la pantalla o 
menú anterior presiona el botón
2. Entra a los submenús o selecciona una opción con el botón 
►▪

▫ Tempo de sistema
Presiona       para cambiar entre los segmentos de fecha y 
hora. Con Volumen + y volumen – podrás modificarlos.
Presiona ►▪ para guardar.
▫ Tipo de grabación
Selecciona la calidad de las grabaciones entre 384, 192, 128 
64 y 32 kbps.
▫ Gain level
Selecciona la ganancia del micrófono entre 0 (menos sensible) 
y 7 (más sensible).
▫ VOR Switch
Activa o desactiva para que la grabación se reanude cuando 
se detecte un sonido y pause en ausencia de éste. ▫ Password Set. Establece la contraseña de 4 dígitos y 
Para que la grabación continúe sólo cuando hay voz, se 
recomienda bajar el nivel de ganancia a “0”.

▫ Monitor
Activa o desactiva el monitor. Se requiere conectar los 
audífonos en el puerto de salida 3,5 mm para escuchar 
mientras captura audio. 
▫ Grabar desde
Selecciona el tipo de grabación, micrófono interno o 
micrófono externo. Requiere la conexión de un micrófono en 
el puerto de entrada 3,5 mm. 
▫ Grabación Auto
Ajusta la hora de inicio y final de una grabación programada.
▫ Salir

Instalación del
▫ Contraste. Ajusta el contraste entre 0 y 15.
▫ Tiempo del con. Ajusta el tiempo de la iluminación de la 
pantalla.
▫ Apagar. Ajusta el tiempo de apagado automático entre 1 y 
60 segundos después de no presionar ningún botón. No 
aplica cuando se está reproduciendo o grabando. 
▫ Idioma. Selecciona el idioma del sistema.

Entrada: 5 V - - - (x USB)
Memoria: 8 GB
Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 000 Hz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
3. Desplázate entre las opciones con los botones Volumen + y 
Volumen –

Menú principal

Record Set

PÓLIZA DE GARANTÍA

Previamente deberás conectar la grabadora a tu ordenador y 
transferir archivos de música en formato MP3. Los archivos de 
música deben estar en la carpeta de raíz (fuera de carpetas y 
subcarpetas). 
1. Mantén presionado el botón      hasta que la pantalla 
muestre el mensaje “MUSIC”.
2. Reproduce o pausa las pistas con el botón ►▪
3. Cambia al siguiente archivo o regresa al anterior
presionando Volumen + o Volumen – durante la reproducción 
de un archivo.
4. Sube o baja el volumen presionando      y después Volumen 
+ o Volumen – durante la reproducción de un archivo.
5. Mantén presionado el botón       hasta que la pantalla 
muestre el mensaje “VOICE”, para salir del modo de 
reproducción de música. 

Reproducción de música

▫ Modo de repita 
Normal
Repetir 1
Circulación ente 
Salir
▫ EQ instalación
NORMAL
ROCA
POPULAR
CLÁSICO
SUAVE
JAZZ
BAJO ESTUPENDO 
▫ Modo de repeti. Presiona Volumen – para seleccionar el 
punto inicial A, presiona nuevamente para seleccionar el 
punto final B. Presiona ►▪  para salir de este modo. 
▫ Veces de repeti. Selecciona las veces de repetición del 
segmento A-B.
▫ Intervalos de re. Selecciona los segundos entre repetición 
del segmento A-B.

Borrar todo 
Borra todos los archivos (Sólo aplica para capturas de audio).

Salir

Menú de reproducción
Durante la reproducción de un archivo, mantén presionado   
para acceder al siguiente menú:

Producto: Grabadora digital de voz 
Modelo: REC-854
Marca: Steren 

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de 
obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento y tres meses en la batería a partir 
de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el 
producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar 
defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el 
proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como 
hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.
ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica 
Steren S.A. de C.V. 
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial 
donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a 
su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura 
respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor __________________________________
Domicilio ______________________________________________
Número de serie ________________________________________
Fecha de entrega _____________________________________

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco Ciudad de 
México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de 
Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su 
domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a 
Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

Borrar este archivo
Borra el archivo actual (Sólo aplica para capturas de audio).
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Before to use the product, please read carefully this manual to avoid 
any malfunction. The info in this manual is shown as reference. 

Consult our website www.steren.com to obtain the current  version of 
this manual.

CAUTIONS description

how to use

HOW TO CHARGE THE BATTERY specifications

• This device is not designed for be using by people (including 
children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, 
or they don’t  have the necessary experience or knowledge.

• The children should be supervised to ensure that don't use it 
like a toy.

• Don’t place heavy objects over the recorder.

• Don’t use or store the device in places where exist water or 
splashes.

• Don’t use abrasive liquids to clean it.

1. Microphone
2. Display
3. Recording / Save
4. Play/ Pause/ Enter
5. ON/OFF switch
6. 3.5 mm microphone input
7. 3.5 mm earphones input
8. Speaker
9. Volume +/ Up; Volume -/ Down
10. Menu / Back 
11. Micro USB port

1. Press ►▪  once to playback the files. Press again to stop.
2.Press Volume + or Volume – to change the file.
3. Up or down the volume level pressing      then Volume + or
Volume – during the playback file.

Current file (Playback 
or recording)

When you connect the recorder with the switch off, the screen 
will show the battery level. When it is totally charged the 

message "full"will appear.

To make any button actions, the screen must be turn on. Press 
once any button to turn on then press the button that you want, 

for the action are maked.

Slide the switch toward ON( ▲) position to turn on the 
recorder; switch it toward OFF( ▼) position to turn off.

Total files

Total time of
recording

Mode (recorder / 
player)

Battery level

File info
(Date and hour)

Equalizer
type Earphones 

Rest mode
With the recorder on, 
press and hold the  

►▪  button, to set it in 
rest, to reactivate it 
press and hold the 

same button.

Microphone 

Repeat
type

Recording
 time

Display Recording
1.  Press REC. Will show "Initializing" in the screen, next will 
start the audio record.
2.  Press and hold REC to stop the audio record.
 Playback files

▫ Contrast. Adjust the level contrast between 0 and 15.
▫ BackLight. Adjust the time of the background light.
▫ Power off. Adjust the automatic off time between 1 and 60 
seconds after do not to press any button. Don't apply when 
is recording or playing.
▫ Language. Select the language of the system.
▫ Password Switch. Activate or deactivate the request of a 
password.
▫ Password Set. Set a password of 4 digits and confirm with 
►▪ 
▫ Storage. Show the current status of the memory.
▫ Restore Factory. Back to default values.
▫ Exit

Setting Mode

How to navigate in the menu
1. To access at the "Main menu" or to back to the previous 
screen press
2. Enter to submenu or select an option pressing ►▪
3. Move between options with the Volume + and Volume – 
buttons.

Record Set
▫ System Time
Press       to change the date and hour. With Volume + and 
volume – you’ll can modify it. Press ►▪ to save.
▫ Record type
Select the quallity of the recording 384, 192, 128 64 and 32 
kbps.
▫ Gain level
Select the gain of the microphone 0 (less sensitive) and 7 
(more sensitive).
▫ VOR Switch
Activate or deactivate for what the recording restart when a 
sound is detected and is paused when not detected a sound. 
For what the recording to continue only when there voice, we 
recommend down the gain level to  “0”.

▫ Monitor
Activate or deactivate the monitor. Is required to connect the 
earphones into the 3.5 mm port, to can listen while capture 
audio. 
▫ Record from
Select the recording type, external or internal microphone. You 
require to connect a microphone into the 3.5 mm port. 
▫ Auto Record
Adjust the start and the end of the programmed recording.
▫ Exit

Input: 5 V - - - (x USB)
Memory: 8 GB
Frequency range: 20 Hz – 20 000 Hz

Specifications may change without previous notice

Main Menu

WARRANTY

Previously you must connect the recorder into your PC and to 
transfer audio files in MP3 format. The music files should be in 
the main folder (outside from the all folders).

1. Press and hold the      button until in the screen will show the
"MUSIC" message.
2. Play or pause the tracks with ►▪
3. Change to the next file or to back pressing  Volume + or 
Volume – during playback file.
4. Up or down the volume level pressing      then Volume + or
Volume – during the playback file..
5. Press and hold       until in the screen will appear the 
message "VOICE", to exit from the playback music mode

Music playback ▫ Repeat
Normal
Repeat One
Repeat All
Exit
▫ Equalizer
NATURAL
ROCK
POP
CLASSIC
SOFT
JAZZ
DBB 
▫ Replay. Press Volume – to select the initial point A, 
press again to select the final point B. Press ►▪  to exit 
from this mode. 
▫ Replay times. Select the times of the repeat of the 
segment A-B.
▫ Replay gap Select the seconds between A-B segment.

Delete file
Delete the current file (Only apply in audio files).

Delete all
Delete all files (Only apply in audio files).

Exit

Playback menu
During the playback of a file, press and hold        to access 
in the next menu:

Product: DIGITAL VOICE RECORDER
Part number: REC-854
Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and 
materials to the original purchaser for one year on the other parts, and three months in the battery 
from the date of purchase.

CONDITIONS
1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or 
package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.  The supplier will 
pay for transportation charges.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty 
service, at any of the addresses mentioned later.
.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:
If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure 
to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe 
keeping, among others.
a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION
Name of the retailer ____________________________________
Address _____________________________________________
Serial number ________________________________________
Product ______________________________________________

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco Ciudad de 
México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de 
Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.
If you are in Mexico, please call to our Call Center.
01 800 500 9000




